SOLICITUD DEL PREMIO CLUB POR EXCELENCIA 2018-2019
Para calificar, el club debe haber sido constituido antes del 1 de enero del año fiscal.

Nº del club

Fecha de la solicitud

Nombre del club

Nº de socio

Nombre del presidente del club 2018-2019

Dirección electrónica del presidente del club 2018-2019
1.


AFILIACIÓN

2.

Tuvo un crecimiento neto de: ____________ *

O BIEN




Iniciaron un nuevo proyecto de servicio. Considere

1.

________________________________________

2.

________________________________________

3.

________________________________________

una de nuestras causas globales

Constituyó un club de Leones, club Leo o club filial:
Nombre del club o filial: ________________________

Y


Apoyó la retención de socios al aumentar
la satisfacción de los socios



Estrategia: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________



3. EXCELENCIA ORGANIZATIVA
 El club está al día en sus obligaciones:
No está en statu quo ni en suspensión financiera.
Las cuotas distritales están pagadas y no tiene
un saldo pendiente con LCI mayor que 50 USD
pendiente 90 o más días.
Y
 Los dirigentes clave participaron en uno o más de los
siguientes eventos de capacitación de liderato:

Y


Distrito
 Distrito Múltiple
Internacional
 Webinars
Centro de Aprendizaje Leonístico
Iniciativa Club de Calidad

O BIEN
Organizó un nuevo club Leo
Y

*Basado en el informe acumulativo del 30 de junio






SERVICIO

4.


Contribuyó a LCIF

MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN
El club publicó sus actividades de servicio
en los medios de comunicación locales o
redes sociales como se indica abajo:

_________________________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
O BIEN
 El club utilizó las redes sociales para promover las actividades
del club como se indica abajo:
_________________________________________________________

Mejoró las operaciones del club

Las mejoras incluyen: ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Fecha

___________________________________________
___________________________________________

Firma del Gobernador de Distrito 2018-19*

Distrito

Nº de socio

Vencimiento: 31 de agosto de 2019
Enviar a: clubexcellenceaward@lionsclubs.org o por fax al (630) 706-9245
Los premios se envían a los: Gobernadores de Distrito 2019-2020
*El correo electrónico del gobernador de distrito que tengamos en archivo califica como firma en las solicitudes
remitidas electrónicamente.
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